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INTELIGENCIA EMOCIONAL  
En tiempos de cuarentena 

 

La inteligencia emocional pretende que las personas sean conscientes de las emociones 

percibiendo que sucede cuando se expresan de buena y mala manera, de esta forma al 

reconocerlas se podrán manejar adecuadamente en situaciones del diario vivir. A través del 

autoconocimiento se entenderá que las personas expresan no solo verbalmente, si no también 

corporal y sentimentalmente. Muchas veces  los estímulos sociales no nos permiten expresar 

adecuadamente y nuestro entorno no entiende de ciertos comportamientos, para esto se 

precisa de empatía. 

 

 ¡Es por ello que hoy te enseñaremos un 

concepto llamado RESILIENCIA!  

 
                     Ser Resiliente es la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios, 

es también conocerse a uno mismo y saber cómo sufrimos ante las situaciones de ansiedad. Se 

basa en conocer mejor nuestros propios procesos mentales para superar los problemas y para 

afrontar cualquier situación de crisis hasta facilitar la llegada de una nueva época a nuestra 

vida. 

 
¿Cómo podemos enseñarles a nuestros 

hijos/as a ser resilientes?  
 

 Pre- básica: Observe en sus hijos/as señales de miedo y ansiedad que no puedan ser capaces de expresar 

con palabras.  La familia es un manto protector para los niños/as envuélvalos en la estrecha relación 

familiar. Durante las épocas de estrés y cambio, comparta más tiempo con sus hijos/as, por ejemplo: 

jugando, el juego ayuda a expresar sus temores, dibujando, leyendo o simplemente téngalos cerca. 

 

 Primer ciclo: Asegúrese de que sus hijos/as tengan un lugar donde se sientan seguros y hable con 

ellos/as. Cuando le hagan preguntas, respóndalas de manera franca pero simple y usando palabras 

tranquilizadoras y precisas que no den lugar a dudas, puede utilizar la frase, "Siempre te voy a cuidar". 

No pase por alto sus miedos cuando se los planteen. Limite la cantidad de noticias que sus hijos/as ven o 

escuchan para no generar una ansiedad extra en ellos/as. 

 

 Segundo ciclo: enséñele a sus hijos/as a ser seres sociales, refuerce la empatía, ayúdelos a no perder de 

vista la verdadera dimensión de las cosas. Hable con ellos/as sobre sus propios sentimientos ante 

situaciones de estrés extraordinario. Es probable que su hijo/a tenga la edad suficiente para darse cuenta 

de algunas áreas poco definidas en sus sentimientos, reafírmele qué usted hará lo que sea necesario para 

mantenerlo seguro. Genere autonomía en él/ella, facilítele tareas domesticas.  

 

 Educación media: la adolescencia es una edad de cambios significativos, es por ello que 

las  emociones se viven de manera intensa, volátiles y superficiales. En esta etapa pueden sentir 

intensamente el miedo y la ansiedad de los sucesos en su alrededor. Converse con sus hijos/as siempre 

que pueda, incluso si parece que no quisieran hablar con usted. Cuando le hagan preguntas, respóndales 

francamente, pero en tono tranquilizador. Pídales su opinión sobre lo que está sucediendo y escuche sus 

respuestas. Haga de su hogar un lugar emocionalmente seguro, tengan tiempo como familia y tiempos 

en los que incluyan a sus amigos.  

 

 

1. Ser sociable 
 

2. Ser solidario/a 
 

3. Generar rutina y 
respetar las tareas 

 
 

4. Enséñale a concentrarse en objetivos y 
metas 
 

5. Fomenta una autoestima positiva  
 
 

6. Aprender a aceptar los cambios 
 
 

7. Aprender a ver las dificultades como un 
reto 
 
 
 

 

                                                                                        TE INVITAMOS A UNIRNOS EN ORACIÓN… 
 

 

 

                                                  ME QUEDARÉ EN CASA SEÑOR 
 
 
 

           Me quedaré en casa Señor, porque así Tú lo quieres. Me quedaré en casa Señor, porque 
a través de mi obediencia muchos de mis hermanos se librarán del virus que mata sin piedad. 

Me quedaré en casa Señor, porque amo a mi familia y no quisiera que ningún familiar mío sufra 
a causa de mi imprudencia. Me quedaré en casa Señor, porque amo a mis amigos, mis vecinos, 

mis hermanos de la Iglesia y quisiera nuevamente en poco tiempo reencontrarme con ellos y 
disfrutar de su compañía. 

Me quedaré en casa Señor, porque amo la vida que cada día me regalas con amor. Me quedaré 
en casa Señor, porque aún extrañando tu Casa, lugar del encuentro con los hermanos en la fe, 
sé que el reencuentro con ellos será mucho más feliz y por mucho tiempo. Me quedaré en casa 
Señor, porque mezquino a los abuelitos. Ellos más que nadie ama la vida en compañía de sus 
familiares. Me quedaré en casa Señor, porque no deseo que ningún niño sufra. Ellos son tus 
predilectos. Me quedaré en casa Señor, porque los trabajadores de blanco necesitan de mi 
ayuda. Ellos no descansan. Su lema de salvar vidas es más fuerte que el cuidado de sus 

propias vidas. Me quedaré en casa Señor, y rogaré por muchos hermanos míos que se levantan 
a las tres de la mañana para tomar a tiempo un colectivo que siempre va repleto, para llegar al 
trabajo en busca del pan de cada día. ¡Que nada les pase señor! Me quedaré en casa Señor, 

para tener más tiempo para Ti, orando, leyendo tu palabra, tratando de cambiar mi vida 
acercándome más a Ti y a mi familia. Me quedaré en casa Señor, porque a imitación de tu 

Madre María y Madre de todos los cristianos, custodiaré en el silencio tu Palabra para repetir 
con insistencia y mayor convicción la oración que nos enseñaste: Padre Nuestro que estás en el 

cielo... 
Amén!!!! 

Consejos para ayudar a nuestros hijos e hijas a ser Resilientes!  
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